CRÓNICA DE CÓRDOBA
Y SUS PUEBLOS
IV

COORDINADOR

ASOCIACIÓN

DE LA OBRA: JOAQUÍN

PROVINCIAL

CRIADO COSTA

CORDOBESA DE CRONISTAS OFICIALES

EXCMA. DIPUTACIÓN

PROVINCIAL

Córdoba, 1995

DE CÓRDOBA

Imprime:
Imprenta Provincial
Avda. del Mediterráneo, s/n.
14011-CORDOBA
I.S.B.N.:
84-8154-996- 7
Depósito Legal:
CO-l.151-1996

LA DEVOCIÓN DE LA ALCANTARILLA EN HINOJOSA DEL DUQUE

265

LA DEVOCIÓN DE LA ALCANTARILLA
EN HINOJOSA DEL DUQUE

Luis ROMERO FERNÁNDEZ

El culto a la Virgen de la Alcantarilla, que había sido supracomunal o
compartido por Belalcázar e Hinojosa, termina en 1614. Con anterioridad a
esta fecha, sabemos que la capilla de Ntra. Sra. de Gracia de las Alcantarillas
fue erigida en 1583' por el hinojoseño, Alonso Pérez Calvo (El Perulero), en
agradecimiento al milagro que obró la Virgen de la Alcantarillas en su persona:
"Viniendo por la mar y andando a pique de perderse, y así le dotó y fundó
una capilla en la Iglesia Parroquial dellaquesta Villa, donde cada semana se
le dicen misas y sufragios" 2.
Se tienen noticias de la existencia de una cofradía de la Virgen de la
Alcantarilla, en la villa de Hinojosa, hasta 1612; por la cuantía de sus gastos,
ocupaba dentro del panorama religioso hinojoseño un aceptable segundo lugar,
sólo superada por la Cofradía de San Bartolomé3•
Hinojosa pierde sus derechos sobre la imagen y su santuario en 1614, en un
litigio que se inicia en 16004• Esta pérdida no fue motivo para que Hinojosa
no olvidara a la Alcantarilla. Los hinojoseños continuarían honrándola en su
capilla de la parroquia de San Juan Bautista o acudiendo a su santuario en
agradecimiento, por haber sanado "muchas enfermedades y niños quebrados",
testimonio de estos milagros son los "bragueros, muletas" y exvotos que se

I Agudo Tarrico, Juan: Las hermandades de la Virgen de Guía en Los Pedroches. Caja Provincial de Ahorros de Córdoba. Córdoba, 1990, p. 107.
2 Ruiz Ramos, Fr. Juan: La ilustre y noble villa de Hinojosa del Duque. Tip. "El Santo Escapulario" , Jerez de la Frontera, 1922, p. 26l.
3 Agudo Torrico, J.: Op. cit., p. 104.

4 Cf. Rubio Capilla, Manuel: La Virgen de la Alcantarilla: Su historia. 1. Buenestado, Hinojosa
del Duque, 1989. pp. 51 Y52. Y Agudo Tarrico, J.: Op. cit. p. 104.

LUIS ROMERO FERNÁNDEZ

266

encontraban expuestos en el interior de la ermitaS.
La devoción a la Alcantarilla se mantiene en el siglo XVIII. Francisco
Gómez Espinosa, artista hinojoseño, revistió exteriormente el retablo de oro y
lo estofó en 1736. Cobró por este trabajo 750 reales de vellón6• Conocemos
los nombres de algunos devotos que encargaban maitines y misa cantada a la
Alcantarilla: La "Beata de la calle Mesones" (agosto de 1735); Lucas Márquez,
Antonio Márquez, Cristóbal de Aranda y Sebastián Leal (enero de 1737);
Lorenzo Murillo Astorga (julio de 1738); Rosa María, esposa de don Juan
Torrero (agosto de 1738) y José del Castillo (abril de 1740)7.
En el calendario religioso de Hinojosa en este siglo, abril era el mes de los
maitines a la Antigua; en mayo, los maitines estaban dedicados a Nuestra
Señora de Guía. No obstante, había hinojoseños que en este mes tenían presente
a Ntra. Sra. de la Alcantarilla. En sus mentes estaba el traslado desde Belalcázar
a su ermita, en el segundo domingo de este mes, donde se celebraba un
mercado o feria. Esta en el siglo XIX tenía lugar en Belalcázar. La preocupación
que agobiaba a los hinojoseños en estos meses era la lluvia, que debía saciar la
sed de los campos. Para que el cielo arrojara la tan deseada lluvia, se pedía
auxilio a la Antigua (mes de abril), Guía y Alcantarilla (mes de mayo).
Encargaron maitines y misas en mayo a la Alcantarilla:
Una devota: 1734.
Unas devotas: 1735.
D. Diego Rubio Jiménez (Pbro.): 1737.
Pedro Márquez: 1738.
Idém.: 1745.
Idém.: 17489•
El presbítero don Diego Rubio Jiménez, además de los maitines y misa
cantada, costeó las vísperas y la procesión desde la iglesia parroquial de San
Juan Bautista a las Concepcionistas. Esta procesión de la Alcantarilla en
mayo es un hecho aislado y su razón de ser se explica por la falta de agua.
Hay que esperar al mes de noviembre para celebrar la fiesta:
"de el Patrozinio a n(uestr)ra S(eño)ra de la Alcanta(rilla). Con vísperas.
Prozesión a las monjas, misa Can(ta)da. Con Sacra(me(nto en la Parroq(ui)a" lO.
Los gastos, que conllevaba esta festividad, eran sufragados por particulares.
Pedro Márquez, gran devoto de la Alcantarilla, costeó la fiesta del Patrocinio en
los años 1738, 1745, 1746 Y 1750. Pensamos que no fueron los únicos años.

5

Ruiz Ramos, Fr. J.: Op. cit. p. 260.

6

Ibídem, p. 249.

7 Archivo Parroquial de San Juan Bautista de Hinojosa (A.P.SJ.B.H.).
Entierros. Libro Primero
(1734-1787), s.f.
a
8 RamÍrez y las Casas Deza, Luis M. .: Corografía
de Córdoba. Publicaciones del Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. Córdoba, 1986, t. 1. p. 43.
9 A.P.SJ.B.H. Entierros.
Libro Primero (1734-1787), s.f.
10 A.P.S.J.B.H. Ibídem,
s.f.
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El franciscano Fr. Juan Mateo Reyes Ortiz de Tóvar escribió, en 1779,
"Partidos triunfantes de la Beturia Túrdula ... ". Donde hace referencia a las
poblaciones que se encuentran a una distancia de 15 leguas de Hornachos
(Badajoz), su patria chica; en las que se incluyen Belalcázar e Hinojosa. La
información que da sobre Hinojosa hay que aceptarla con cautela, incluye a la
Alcantarilla como ermita hinojoseña:
"dicha así en memoria de la Orden de Alcántara, que está en una dehesa
de este nombre, orillas del río Zújar (. .. ). Es la sagrada Imagen de peregrina
hermosura, devotísima, muy milagrosa y frecuentada no sólo de los devotos
domésticos y circunvecinos, sino de los más remotos" 11.
Nos han llegado noticias de la primera mitad del siglo XIX: el 13 de
noviembre de 1831, se celebró la función con Santísimo de la Alcantarilla 12;
Casas-Deza (ca. 1842) hace referencia en su conocida obra a las capillas de
iglesia de San Juan Bautista:
"que son la de Jesús Nazareno, la de las Animas, la del Señor en el
Sepulcro, que es el Sagrario, y la de Ntra. Sra. de la Alcantarilla" 13.
La capilla de la Alcantarilla en los inicios del siglo XX será conocida como
capilla de San José:
"está situada en lo que antiguamente fue Sacristía Vieja, y más tarde
Capilla de Ntra. Sra. de la Alcantarilla. Tenía esta capilla una verja grande
que daba al Presbiterio, y una puertecilla de comunicación con la nave, junto
a la pilastra del Evangelio" 14.
En el inventario parroquial de 1901, se menciona el altar de la Alcantarilla
"con su retablo dorado y una Imagen de Ntra. Sra. con el Niño en los brazos,
ambos con coronas de plata", descripción que termina con la mención de los
objetos sagrados del altar (sacras, candeleros, atril, cruz y manteles) 15.El
elenco de 1914, es la última fuente, que disponemos, del altar de la Alcantarilla:
"de madera dorada, estilo jónico (... ). Tiene la imagen de la Titular y cinco
más á medio relieve, todas de madera"16.

11 Reyes Ortiz de Tovar, Fr. Juan Mateo: "Partidos triunfantes de la Beturia Túrdula ... ", en
Guadalupe (1988-1989), p. 239. Fr. Juan Mateo, reconoce el error que ha cometido en el capítulo
CXLIX, dedicado a la villa de Belalcázar, de no incluir a la Alcantarilla, y si en el capítulo de
Hinojosa (CL). Motivo por el cual, se ve obligado a poner en el margen izquierdo la nota 49 (La
ermita de la Alcantarilla es de Belalcázar. Vid. Cap. 150); en el derecho, la nota 50 (Esta de la
Alcantarilla es de Belalcázar. Vid. Cap. 150). Quede como simple anécdota o cita erudita.
12 A.P.S.J.B.H. Libro en que se anotanjunciones
1831-1881.
a
13 Casas-Deza, L. M. .: Op. cit., p. 13.
14 Ruiz Ramos, Fr. J.: Op. cit., p. 248.
15 Archivo General del Obispado de Córdoba (A.G.O.c.). Provisorato Ordinario. Siglo XX.
Hinojosa del Duque, 190 l.
16 A.G.O.C. Provisorato ordinario. Siglo XX. Hinojosa del Duque. 1914.
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Los altares de la Virgen de la Esperanza y de la Alcantarilla (ca. 1922) son
trasladados de la capilla de San José y colocados a los pies de la iglesia,
flanqueando la puerta central 17. Altar e Imagen de la Alcantarilla desaparecen
de su último emplazamiento en 1936.

17

Ruiz Ramos, Fr. J.: Op. cit., p. 249.
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